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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA 

DEL NORTE 

28.ª REUNIÓN 

Campeche (México), 11-14 de enero de 2016 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSECTOS Y 

ENFERMEDADES DE LOS BOSQUES Y PLANTAS INVASIVAS 

PERÍODO: Junio de 2014 a diciembre de 2015 

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidencia País Organización 

Jean-Luc St-Germain Canadá NRCan-CFS 

Nombres de los miembros País Organización 

Ken Farr Canadá NRCan-CFS 

Rona Sturrock Canadá NRCan-CFS 

Dionicio Alvarado México COLPOS 

Armando Equihua Martínez México COLPOS 

Ana Isabel González Martínez México CONABIO 

Abel Plascencia González México CONAFOR 

David Quiroz Reygadas México CONAFOR 

Mayra Margarita Valdez Lizarraga México CONAFOR 

Gustavo González Villalobos México SEMARNAT 
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Paul Chaloux EE.UU. USDA APHIS 

Deborah Hayes EE.UU. USDA FS 

Monica Lear EE.UU. USDA FS 

 

2. LISTA DE ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado 

(terminada/en curso) 

1. Mantener los esfuerzos destinados a elaborar 

mapas continentales de riesgos de plagas: 

presentación de la Evaluación nacional de 

riesgos sobre insectos y enfermedades de los 

bosques del Servicio Forestal de los Estados 

Unidos para fundamentar oportunidades futuras 

de colaboración. 

Loveland, 

Colorado 

(EE.UU.) 

Octubre de 2015 Terminada 

2. Intercambiar las mejores prácticas en el 

seguimiento y la identificación de plagas:  

i) compartir información sobre técnicas 

moleculares o de código de barras para la 

rápida identificación de insectos nativos o 

invasivos; 

ii) síntesis de metodologías, compatibilidad y 

deficiencias en el seguimiento de plagas en el 

Canadá; 

iii) puesta en común de protocolos de 

seguimiento de especies invasivas, lista de 

taxónomos y especialistas en diagnóstico 

disponibles en el Canadá, y puntos de contacto 

para el acceso a las colecciones nacionales en el 

Canadá; 

iv) presentación de nuevas técnicas digitales y 

móviles de cartografía esquemática 

desarrolladas en los Estados Unidos; 

v) puesta en común de indicadores de cambio 

climático en los bosques desarrollados en el 

Canadá. 

No se aplica 

No se aplica 

No se aplica 

Loveland, 

Colorado 

(EE.UU.) 

No se aplica 

Mayo de 2014 

Junio de 2014 

Junio de 2014 y 

febrero de 2015 

Julio y octubre de 

2015 

Noviembre de 

2015 

 

En curso 

3. Mantener un intercambio técnico sobre 

plagas cuarentenarias de interés para los tres 

países: intercambio sobre la distribución de la 

roya vesicular del pino blanco en América del 

Norte. 

No se aplica Mayo de 2014 Terminada 



FO:NAFC/2016/3.5 3 

 

4. Plantas invasivas de interés para la actividad 

forestal en América del Norte: expertos de los 

tres países designados para participar en las 

discusiones del Grupo de trabajo; ya se ha 

revisado la iniciativa existente de la 

Organización Norteamericana de Protección a 

las Plantas (NAPPO). 

No se aplica Primavera de 

2015 

En curso 

5. Explorar posibles sinergias con la Red de 

Asia y el Pacífico sobre especies forestales 

invasivas: primeros contactos con Shiroma 

Sathyapala, Oficial forestal de la FAO, y 

proyecto de colaboración a corto plazo ya 

señalado. 

Loveland, 

Colorado 

(EE.UU.) 

Octubre de 2015 En curso 

6. Elaborar un nuevo plan estratégico para el 

Grupo de trabajo por un período de tres a cinco 

años; se inició una actualización de los 

objetivos y temas de interés común del Grupo 

de trabajo para orientar la colaboración futura 

entre los tres países. 

No se aplica No se aplica En curso 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado 

(en curso/nueva) 

1. Mantener los esfuerzos destinados a elaborar 

mapas continentales de riesgo de plagas:  

i) Explorar las posibilidades de elaborar mapas de 

riesgo del Canadá con el Servicio Forestal del 

Canadá (CFS) y representantes de las provincias y 

los territorios del país. 

ii) Mantener un diálogo entre el Servicio Forestal 

de los Estados Unidos y CONAFOR sobre la 

posible migración del software SIG y la 

integración de consideraciones relativas al cambio 

climático.  

No se aplica 2016-17 En curso 

2. Mantener un intercambio técnico sobre plagas 

cuarentenarias de interés para los tres países 

usando como plataforma el sistema EXFOR: 

i) Desarrollar opciones futuras para el desarrollo y 

mantenimiento de EXFOR. 

ii) Iniciar un intercambio técnico sobre la 

detección temprana y la respuesta rápida a los 

coleópteros de la ambrosía en México. 

No se aplica 2016-17  

 

En curso 

 

Nueva 
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iii) Compartir información sobre otros portales de 

información y bases de datos existentes y 

pertinentes. 

iv) Explorar posibles sinergias con la Red de Asia 

y el Pacífico sobre especies forestales invasivas: 

se identificó una posible oportunidad de 

intercambio técnico sobre el escarabajo 

barrenador polífago y la muerte progresiva por 

fusariosis, y los riesgos para las especies de 

plantas de América del Norte, incluido el árbol 

del aguacate; Mantener el contacto con la red y, 

cuando sea posible, determinar oportunidades de 

colaboración. 

Nueva 

 

Nueva 

3. Continuar con el intercambio de las mejores 

prácticas en el seguimiento y la identificación de 

plagas: 

i) Mantener un diálogo sobre el seguimiento de 

las especies invasivas en México, incluido el 

desarrollo de un sistema de alerta temprana. 

ii) Mantener un diálogo sobre la aplicación de la 

cartografía esquemática digital móvil en los 

Estados Unidos, y sobre las oportunidades en el 

Canadá y México. 

iii) Mantener un diálogo sobre el seguimiento 

permanente de la salud de los bosques y la 

integración de indicadores de cambio climático. 

No se aplica 2016-17  

 

En curso/nueva 

 

En curso 

 

 

En curso 

4. Plantas invasivas de interés para la actividad 

forestal en América del Norte: lista completa de 

especies prioritarias para posibilitar la 

colaboración futura. 

No se aplica 2016 En curso 

5. Barrenillo de la higuera de América del Norte 

(libro): Evaluar la pertinencia de este proyecto en 

relación con la nueva orientación estratégica que 

se está desarrollando. 

No se aplica 2016 En curso 

6. Mantener un diálogo sobre los desafíos 

relacionados con la investigación, el seguimiento 

y la capacidad de identificación actuales en el 

ámbito de la patología de la pérdida de bosques: 

Celebrar un debate de expertos de América del 

Norte con sociedades de fitopatología en cada 

país para recomendar medidas al Grupo de trabajo 

y a la CFAN. 

No se aplica 2016-17 Nueva 

7. Poner en común experiencias y mejores 

prácticas en la transferencia de información y 

tecnología con las partes interesadas en la 

No se aplica 2016-17 Nueva 
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cuestión de los bosques urbanos: evaluar las 

necesidades de los principales grupos de actividad 

forestal urbana con base comunitaria que están 

promoviendo la salud y la vitalidad de los 

bosques urbanos en términos de información, 

herramientas y demás.  

8. Elaborar un nuevo plan estratégico para el 

Grupo de trabajo por un período de tres a cinco 

años: Finalizar dicho plan para presentarlo a la 

CFAN. 

No se aplica 2017 Nueva 

 

4. INVERSIONES FINANCIERAS Y CREACIÓN DE REDES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Período 2014-15 

Actividad 
Importe en USD 

(en efectivo) 

Importe en USD 

(en especie) 

Reunión del Grupo de trabajo  20 000 

 

5. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN O APOYO DE OTRA ÍNDOLE 

Actividad propuesta: Transferencia de conocimientos sobre plagas forestales de alto riesgo que 

amenazan los recursos forestales y agrícolas de México. 

El Grupo de trabajo solicita financiación para sufragar los costos de viaje de un especialista del 

Servicio Forestal del USDA para asistir a sesiones de transferencia de conocimientos en México a 

principios de 2016. Se solicita financiación para cubrir el viaje del Dr. Robert Rabaglia, entomólogo 

de la unidad de protección de la salud de los bosques del Servicio Forestal del USDA, para reunirse 

con el personal técnico de CONAFOR en México. Este viaje permitirá al Dr. Rabaglia compartir su 

conocimiento sobre el seguimiento y la identificación del coleóptero de la ambrosía. Esta plaga se está 

propagando de los bosques a los cultivos agrícolas y puede afectar a un amplio abanico de huéspedes, 

incluidos el árbol del aguacate, un recurso económicamente importante en la parte sur de América del 

Norte. 

Importe de los fondos solicitados: 2 500 USD 

Relación con los objetivos y el plan de acción del Grupo: La actividad de transferencia de 

conocimientos que se propone está en línea con el objetivo del Grupo de trabajo de mantener 

intercambios técnicos sobre plagas cuarentenarias de interés común y compartir las mejores prácticas 

en el seguimiento y la identificación de plagas. 

Otras fuentes de financiación: No pudo encontrarse ninguna otra fuente de financiación. 

Beneficios previstos: El intercambio técnico esperado fundamentará el análisis de riesgos de una plaga 

perjudicial en términos económicos, y respaldará los esfuerzos de CONAFOR en el ámbito de la 

detección temprana y la respuesta rápida. 
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Fecha para la cual se necesita la financiación: Enero - febrero de 2016 

Repercusión del hecho de no llevar a cabo las actividades especificadas: No subsanar las deficiencias 

en el seguimiento y la identificación puede provocar que no se alcance el nivel óptimo de seguimiento 

y preparación para abordar la propagación de los coleópteros de la ambrosía de los bosques a los 

cultivos agrícolas en México. Se esperan graves repercusiones en la diversidad de especies forestales y 

en el sector agrícola, puesto que México es el principal productor de aguacates del mundo. 

6. OBSERVACIONES FINALES 

El Grupo de trabajo ha experimentado una alta rotación de sus miembros en 2014 y 2015. Gran parte 

de las actividades del Grupo de trabajo entre junio de 2014 y enero de 2015 se han dedicado a 

movilizar a nuevos miembros. El número de miembros ha alcanzado ahora la masa crítica necesaria 

para retomar sus tareas ordinarias. La incorporación de nuevos miembros ha aportado nueva energía al 

Grupo de trabajo, pero también ha supuesto que se clarifiquen las orientaciones. A este respecto, el 

Grupo de trabajo está redactando una propuesta de plan estratégico para orientar su trabajo durante un 

período de tres a cinco años. Se presentará periódicamente información actualizada a la CFAN y a la 

Mesa de suplentes según el Grupo de trabajo vaya logrando avances. 

 


